Gala Sellador Antialcalino
Antialcalino
Descripción

Es un fondo a base de emulsión veova-acrílica, para ser
utilizado sobre frisos nuevos o con alta alcalinidad, para sellar
la superficie con una película flexible resistente a los álcalis.

Características
Características
Principales

• Su película constituye una barrera a los álcalis y a la
humedad.
• Promueve una perfecta adhesión entre el sustrato y el
acabado final.
• Fácil aplicación, con muy buena brochabilidad y nivelación.
• También sirve para
presenten tizamiento.
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Datos Básicos

(A una temperatura de 25 °C)

Viscosidad

85-95 KU Stormer

Rendimiento Teórico

Aproximadamente 30-40 m2 por galón dependiendo de la porosidad de la superficie.

Tiempo de Secado

Al tacto: 30 a 60 minutos.
Para repintado: 6-8 horas dependiendo de la temperatura y la humedad del ambiente.

Almacenamiento

Almacenar en lugares frescos y bien ventilados, a una temperatura no mayor a los 35
ºC. Los envases se deberán mantener bien tapados.

Presentación

Galones (3,79 litros)

Condiciones
Recomendadas del
Substrato

Cuñetes 4 galones (15,14 litros) Sólo Blanco

•

La superficie a pintar debe estar libre de grasa, aceite, polvo, hongos
o cualquier otra contaminación.

•

Si en la superficie a pintar hay presencia de moho, algas u hongos, es
necesario lavarla con una solución de cloro y agua como se detalla a
continuación:
• Mezclar en un recipiente 1 parte de cloro y 3 de agua.
• Aplicar y restregar con cepillo el área afectada.
(Utilizar guantes protectores y lentes de seguridad).
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Gala Sellador Antialcalino
Condiciones
Recomendadas del
Substrato

• Dejar la solución actuar por 10 minutos, enjuagar
bien con abundante agua y esperar hasta que la
superficie esté bien seca antes de aplicar la pintura.
Acabados recomendados:
• Cromavin Interior y Exterior
• Gala, GalaSeda
• Topal
• Máxima

Instrucciones de Uso Agitar bien antes de usar. Verificar que no haya pintura sedimentada.
Métodos de
Aplicación

Brocha y rodillo.

Solvente de Limpieza Limpiar los utensilios (brocha, rodillo, etc.) con agua y jabón.
Indicaciones de
Seguridad

0
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Ver ficha de seguridad del producto.

No Inflamable
Material Estable.
Riesgo leve para la salud.

La información aquí contenida es correcta en base al conocimiento actual y pretende describir a los productos según nuestra mejor experiencia.
Sólo debería ser empleada como una guía para determinar las mejores condiciones para la utilización correcta del producto. Por ello, no tiene
como objeto garantizar ni explícita, ni implícitamente ciertas propiedades. Pinturas Cromas no es responsable de cualquier daño o perjuicio que
pudiera derivarse del empleo inadecuado de este producto. Pinturas Cromas está en libertad de modificar las características de sus productos
sin previo aviso.
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